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RESUMEN 

El autismo o TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) es un conjunto de deterioros 

caracterizados por graves déficits del desarrollo, permanente y profundo. Provoca conductas 

repetitivas, falta de comunicación con los demás, de socialización, de expresión emocional, 

etc. Todas estas causas derivan en  problemas en su organización diaria y en sus relaciones. 

La tecnología aplicada a este campo facilita la comunicación de estas personas con las de su 

entorno, además les permite una organización diaria de sus tareas. Con esto se mejora su 

calidad de vida  y de las personas que se encargan de sus cuidados. 

A menudo es habitual que las personas autistas dispongan de una planificación de sus tareas 

en formato papel. Este proceso, todavía muy habitual, es bastante tedioso cuando además se 

quiere personalizar las tareas de acuerdo al entorno de la persona autista o incluir nuevas 

actividades. 

Si nos situamos en el rol del responsable (padre, madre, tutor o terapeuta) sería muy útil la 

programación de actividades desde cualquier lugar, la carga de nuevas actividades en la 

aplicación y una vista detallada sobre el día, hora y actividad presentada de forma gráfica.  

Además otro aspecto de especial relevancia sería que los responsables tuvieran la posibilidad 

de conexión a una base de datos remota mediante la cual se pudieran descargar un programa 

de tareas específico dependiendo del  grado de autismo del niño y  que haya sido previamente 

configurado por un terapeuta. 

Estas características facilitarían mucho el papel del responsable y el de su terapeuta asociado. 

Por todo esto se piensa en el desarrollo de este proyecto de fin de carrera que consiste en crear 

una aplicación web que ayude a los responsables del niño autista en la carga de actividades, 

su programación diaria incluyendo operaciones de consulta y actualizaciones,  y su posterior 

envío a un dispositivo móvil donde la persona autista pudiera consultarlas e irlas realizando. 
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a de esa info

dos son lo

ML [5], PHP

ery [8]. La 

ente la apli

servidor web

gramación de 

Controlador 

necta a una 

se envía di

l de niño. 

aplicación W

móvil. Se tr

do recibe u

positivo mó

e la inform

se crea un a

ormación. 

s que se h

P [6], y alg

base de da

icación del 

b (Apache)

actividades pa
  

base de dat

icha inform

Web, pero a

rata de un s

un evento de

óvil, se reali

ación relev

archivo de te

han present

gunas funcio

atos se reali

dispositivo

, el intérpre

ara personas co
Juan A. Requen

tos para ges

ación al dis

ahora nos ce

cript implem

esde la inte

iza una peti

vante de la 

exto que ser

tado en la 

onalidades h

iza con My

o móvil util

ete de PHP y

on autismo
na Méndez 
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stionar la 

spositivo 

entramos 

mentado 

erfaz por 

ción a la 

agenda. 

rá el que 

sección 

han sido 

ySQL. El 

izó Java 

y la base 



 

I.T. Infor
 

de dato

desarrol

1. E

2. E

c

d

3. U

p

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

s (MySQL)

llada se pue

El cliente la

script PHP 

En el caso d

comprueba 

datos. 

Una vez qu

posterior vi

mas  2011-201

) se utilizó 

ede ver en la

anza una pe

necesita eje

de necesitar

si es neces

ue se obtien

isualización

Figura 4: 

2 

el paquete

a figura 4 y 

etición al se

ecutarse o si

r que se eje

sario selecc

ne la página

n. 

Funcionamie

  Prog

e XAMPP.

es el siguie

ervidor Web

i se está sol

ecute un scri

ionar, actua

a Web final,

ento de la aplic

gramación de 

El funciona

ente: 

b quien se e

licitando un

ipt PHP se 

alizar, o bo

, se envía al

cación web de

actividades pa
  

amiento de 

encarga de 

na página HT

llama al int

rrar inform

l navegador

esarrollada  

ara personas co
Juan A. Requen

la aplicaci

comprobar 

TML estátic

térprete PHP

mación de la

r del cliente

on autismo
na Méndez 
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ión Web 

si algún 

ca. 

P el cual 

a base de 

e para su 

 



 

I.T. Infor
 

3.2 Ca

En la a

correspo

usuario 

hasta la 

 

3.2.1 

El diagr

 

 

rmática Sistem

asos de u

aplicación w

onde al res

tiene acces

configurac

Diagram

rama de la f

Figur

mas  2011-201

uso 

web “Activ

sponsable d

so a toda la

ción de las m

ma 

figura 5 des

ra 5: Diagram

2 

vity Calend

de la person

a funcionalid

mismas. 

cribe los ca

ma con los caso

  Prog

dar” se tie

na con TGD

dad de la ap

asos de uso d

os de uso del u

gramación de 

ene únicame

D (padre, m

plicación d

del usuario 

usuario con el

actividades pa
  

ente un tip

madre, tutor

esde la visu

con rol de r

l rol de respon

ara personas co
Juan A. Requen

po de usua

r o terapeut

ualización d

responsable

nsable 

on autismo
na Méndez 
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ario, que 

ta). Este 

de tareas 

e. 
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3.2.2 

En este

precond

   

Nombr

Descrip

Actores

Precond

Flujo n

1. El act

2. El act

3. El sis

4. El ac

al sistem

Flujo a

• El acto

• El acto

moment

Postcon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

Descripc

e apartado

diciones nec

e: Registrar

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

normal: 

tor introduc

tor pulsa el 

stema regist

tor visualiz

ma”. 

lternativo:

or pulsa el b

or pulsa sob

to de los da

ndiciones: E

mas  2011-201

ción 

o, se inclu

cesarias, el f

r nuevo usu

ón registrar

rol responsa

El actor debe

ce los datos 

botón regis

tra el nuevo

za si se ha re

 

botón “ir a 

bre el botón

atos desapar

El sistema r

2 

uye una de

flujo norma

uario (incluy

r datos de us

able (padre, 

e selecciona

que se le in

strar. 

o usuario en 

egistrado su

entrada al s

n “Limpiar”

rece. 

registra la cu

  Prog

escripción 

al, el flujo al

ye el caso de

suario de ac

madre, tuto

ar previame

ndican (nom

la base de d

u cuenta cor

sistema”. 

”, por lo qu

uenta de usu

gramación de 

de los ca

lternativo y

e uso “Mod

cceso a la ap

or o terapeu

ente la opció

mbre, usuari

datos. 

rrectamente

ue toda la in

uario en la b

actividades pa
  

asos de u

y las postcon

dificar datos

plicación w

uta). 

ón crear una

o, contraseñ

 y pulsa el b

nformación 

base de dato

ara personas co
Juan A. Requen

so incluye

ndiciones. 

s de usuario

web. 

a cuenta. 

ña, etc). 

botón “ir a

introducida

os. 

on autismo
na Méndez 

 

Página 17 

endo las 

o”). 

 entrada 

a hasta el 
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Nombr

TGD” y

Descrip

Actores

Precond

“Regist

Flujo n

1. El act

2. El act

3. El act

4. El sis

Flujo a

• El act

el caso d

• El act

moment

Postcon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

e: Registrar

y “Modifica

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

trar niño”. 

normal: 

tor introduc

tor inserta u

tor pulsa el 

stema regist

lternativo:

tor pulsa sob

de uso del m

or pulsa sob

to de los da

ndiciones: E

mas  2011-201

r perfil niño

ar perfil niñ

ón registrar

rol responsa

El actor d

ce los datos 

una imagen 

botón regis

tra el perfil 

 

bre cualqui

mismo nom

bre el botón

atos del niño

El sistema r

2 

o con TGD 

ño con TGD

r datos perso

able (padre,

debe selecc

personales 

del niño. 

strar. 

en la base d

ier otra opci

mbre. 

n “Limpiar”

o desaparece

registra el p

  Prog

(incluye lo

”). 

onales y car

madre, tuto

cionar prev

del niño co

de datos. 

ión del men

”, por lo qu

e. 

erfil del niñ

gramación de 

s casos de u

racterísticas

or o terapeu

viamente la

on TGD. 

nú, cuyo co

e toda la in

ño en la base

actividades pa
  

uso “Consu

s de un niño

uta). 

a opción d

omportamien

nformación i

e de datos. 

ara personas co
Juan A. Requen

ultar perfil n

o. 

del menú p

nto será des

introducida

on autismo
na Méndez 

 

Página 18 

niño con 

principal 

scrito en 

a hasta el 



 

I.T. Infor
 

Nombr

“Modifi

Descrip

Actores

Precond

“Regist

Flujo n

1. El act

2. El act

3. El act

5. El sis

Flujo a

• El act

el caso d

• El act

moment

Postcon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

e: Registra

ficar activid

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

trar nueva a

normal: 

tor rellena l

tor inserta u

tor pulsa el 

stema regist

lternativo:

tor pulsa sob

de uso del m

or pulsa sob

to de los da

ndiciones: E

mas  2011-201

ar nueva ac

dad”). 

ón registrar

rol responsa

El actor d

actividad”. 

los datos de

una imagen 

botón regis

tra la nueva 

 

bre cualqui

mismo nom

bre el botón

atos del niño

El sistema r

2 

ctividad (in

r nueva activ

able (padre,

debe selecc

el formulario

representat

strar. 

actividad e

ier otra opci

mbre. 

n “Limpiar”

o desaparece

registra la nu

  Prog

ncluye los 

vidad. 

madre, tuto

cionar prev

o para crear

tiva de esta 

en la base de

ión del men

”, por lo qu

e. 

ueva activid

gramación de 

casos de u

or o terapeu

viamente la

r la nueva ac

actividad. 

e datos. 

nú, cuyo co

e toda la in

dad en la ba

actividades pa
  

uso “Cons

uta). 

a opción d

ctividad. 

omportamien

nformación i

ase de datos

ara personas co
Juan A. Requen

sultar activ

del menú p

nto será des

introducida

s. 

on autismo
na Méndez 
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idad” y 

principal 

scrito en 

a hasta el 
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Nombr

Descrip

Actores

Precond

“config

Flujo n

1. El ac

están di

2. El ac

aparece

3. El act

4. El act

5. El ac

de tiemp

6. El sis

Flujo a

• El act

el caso d

Postcon

o días se

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

rmática Sistem

e: Configur

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

gurar agend

normal: 

ctor elige un

ivididas en c

ctor elige fin

n las activid

tor seleccio

tor seleccio

ctor seleccio

po concreto

stema regist

lternativo:

tor pulsa sob

de uso del m

ndiciones: E

eleccionado

mas  2011-201

rar Agenda 

ón configur

rol responsa

El actor d

da” o pulsar

na actividad

campos. 

nalmente la 

dades relaci

ona la hora d

ona la hora d

ona el día o

o. 

tra la nueva 

 

bre cualqui

mismo nom

El sistema r

os en la base

2 

(incluye los

rar una activ

able (padre,

debe selecc

r en su acces

d de las qu

actividad a

ionadas al c

de inicio de 

de fin de la 

o días  en lo

actividad e

ier otra opci

mbre. 

registra esa 

e de datos.

  Prog

s casos de u

vidad para i

madre, tuto

cionar prev

so directo d

ue se encuen

a insertar de

campo que s

la actividad

actividad. 

os que quier

en la base de

ión del men

actividad c

gramación de 

uso “Editar 

insertarla en

or o terapeu

viamente la

desde la pág

ntran en el

el segundo m

seleccionase

d. 

re registrar 

e datos. 

nú, cuyo co

on la hora d

actividades pa
  

día” y “Ed

n la agenda.

uta). 

a opción d

gina inicial. 

primer men

menú despl

e en el paso

esa activida

omportamien

de inicio, la

ara personas co
Juan A. Requen

ditar hora”)

 

del menú p

nú desplega

legable, en e

o anterior. 

ad y en ese

nto será des

a hora de fin

on autismo
na Méndez 
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). 

principal 

able que 

el que le 

 periodo 

scrito en 

n y el día 
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Nombr

“Editar

Descrip

Actores

Precond

agenda”

Flujo n

1. El ac

le apare

Flujo a

• El act

botón 

• El act

activida

• El ac

botón 

• El act

el caso d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

e: Consulta

r actividad d

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

” o pulsar en

normal: 

tor consulta

ecen  ordena

lternativo:

tor quiere 

 situado d

tor desea eli

ades”. 

ctor quiere 

 situado de

tor pulsa sob

de uso del m

mas  2011-201

ar Agenda (

de la agend

ón consulta

rol responsa

El actor debe

n su acceso 

a cada una d

adas por día

 

eliminar un

debajo de la 

iminar varia

editar una 

ebajo de la 

bre cualqui

mismo nom

2 

(incluye los

da”) 

ar  actividad

able (padre,

e selecciona

directo des

de las activi

as y horas. 

na actividad

imagen que

as actividad

actividad 

imagen que

ier otra opci

mbre. 

  Prog

s casos de u

des program

madre, tuto

ar previame

sde la págin

idades que e

d programa

e representa

des por lo q

programad

e representa

ión del men

gramación de 

uso “Elimin

mas de la age

or o terapeu

ente la opció

a inicial. 

están registr

ada en la a

a a dicha ac

que debe pu

da en la ag

a a dicha act

nú, cuyo co

actividades pa
  

nar activida

enda. 

uta). 

ón del menú

radas en la 

agenda por 

ctividad. 

ulsar el botó

genda por l

tividad. 

omportamien

ara personas co
Juan A. Requen

ad de la ag

ú principal “

base de dat

lo que pul

ón “elimina

lo que puls

nto será des

on autismo
na Méndez 
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genda” y 

“Mostrar 

tos y que 

sa en el   

ar varias 

sa en el     

scrito en 
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Nombr

Descrip

Actores

Precond

icono “e

Flujo n

1. El ac

hora de 

2. El act

3. El act

Flujo a

• El act

el caso d

Postcon

 

 

Nombr

Descrip

Actores

Precond

móvil”. 

Flujo n

1. El ac

program

2. El act

Flujo a

• El acto

• El act

el caso d

Postcon

 

 

rmática Sistem

e: Editar A

pción: Edita

s: Usuario r

diciones: E

editar agend

normal: 

ctor visualiz

fin, día de 

tor modific

tor pulsa el 

lternativo:

tor pulsa sob

de uso del m

ndiciones: E

e: Enviar d

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

normal: 

ctor visualiz

madas hasta 

tor pulsa el 

lternativo:

or pulsa el b

tor pulsa sob

de uso del m

ndiciones: s

mas  2011-201

genda. 

ar datos de u

rol responsa

El actor deb

da” . 

za los camp

la semana. 

a los campo

botón guar

 

bre cualqui

mismo nom

El sistema m

atos de agen

ón envía lo

rol responsa

El actor debe

za un gráfic

la fecha ser

botón SI. 

 

botón NO, p

bre cualqui

mismo nom

se envía dic

2 

una activida

able (padre, 

be seleccio

pos de la ac

os que desea

rdar. 

ier otra opci

mbre. 

modifica esa

nda al móvi

s datos prog

able (padre, 

e selecciona

o en el que

rán enviada

por lo que e

ier otra opci

mbre. 

cha informac

  Prog

ad que ya es

madre, tuto

onar previam

ctividad que

a. 

ión del men

a actividad 

il. 

gramados d

madre, tuto

ar previame

 se indica q

as al disposi

es dirigido a

ión del men

ción al disp

gramación de 

stá program

or o terapeu

mente en l

e tiene regis

nú, cuyo co

con la infor

e la agenda 

or o terapeu

ente la opció

que toda la 

itivo móvil.

a la página p

nú, cuyo co

positivo móv

actividades pa
  

mada en la ag

uta). 

a pantalla 

strada, nom

omportamien

rmación ele

al móvil. 

uta). 

ón de la pág

información

principal. 

omportamien

vil. 

ara personas co
Juan A. Requen

genda. 

mostrar ag

mbre, hora d

nto será des

egida por el 

gina inicial  

n de las act

nto será des

on autismo
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genda, el 

de inicio, 

scrito en 

usuario. 

“Enviar 

tividades 

scrito en 
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Nombr

Descrip

Actores

Precond

Flujo n

1. El act

2. El act

3. El act

Flujo a

• El acto

elimina

• El acto

mediant

Postcon

sistema

 

 

Nombr

Descrip

Actores

Flujo n

1. El act

Postcon

 

 

Nombr

Descrip

Actores

Flujo n

1. El act

Postcon

 

 

rmática Sistem

e: Acceso a

pción: Acci

s: Usuario r

diciones: E

normal: 

tor visualiz

tor introduc

tor pulsa el 

lternativo:

or pulsa sob

. 

or introduce

te un mensa

ndiciones: s

. 

e: Ir a págin

pción: Acci

s: Usuario r

normal: 

tor pulsa el 

ndiciones: S

e: Salir de l

pción: Perm

s: Usuario r

normal: 

tor pulsa el 

ndiciones: S

mas  2011-201

a la aplicaci

ón que perm

rol responsa

El actor debe

a la pantalla

ce el nombr

botón entra

 

bre el botón

e alguno de 

aje de error.

se comprueb

na inicio. 

ón que perm

rol responsa

botón del m

Se dirige a l

la aplicació

mite abandon

rol responsa

botón del m

Se cierra se

2 

ión. 

mite el acce

able (padre, 

e introducir

a de entrada

e y la contr

ar. 

n “Limpiar”

sus datos d

. 

ba la existen

mite ir a la p

able (padre, 

menú princi

la página de

n. 

nar  la aplic

able (padre, 

menú princi

sión corresp

  Prog

eso a la aplic

madre, tuto

r la URL de 

a al sistema

aseña corre

”, por lo que

de manera in

ncia de ese 

página inici

madre, tuto

ipal Inicio>P

e inicio. 

cación web.

madre, tuto

ipal Inicio>S

pondiente a

gramación de 

cación web.

or o terapeu

la aplicació

. 

spondientes

e toda la inf

ncorrecta po

usuario con

io o página p

or o terapeu

Principal. 

or o terapeu

Salir. 

a ese usuario

actividades pa
  

. 

uta). 

ón Web en e

s. 

formación in

or lo que se 

n esos datos

principal. 

uta). 

uta). 

o en el sistem

ara personas co
Juan A. Requen

el navegado

ntroducida s

le indicará 

s y se acced

ma. 

on autismo
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or. 

se 

de al 
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Nombr

Descrip

Actores

Precond

“elimin

Flujo n

1. El act

2. El act

3. El act

Flujo a

• El act

el caso d

• El act

que se e

Postcon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

e: Eliminar

pción: Elim

s: Usuario r

diciones: E

ar varias ac

normal: 

tor visualiz

tor seleccio

tor pulsa el 

lternativo:

tor pulsa sob

de uso del m

tor seleccion

elimina únic

ndiciones: E

mas  2011-201

r actividad/e

minar datos d

rol responsa

El actor debe

ctividades”

a en una nu

ona los chec

botón elim

 

bre cualqui

mismo nom

na en la pan

camente esa

El sistema e

2 

es de la gen

de una activ

able (padre, 

e selecciona

”. 

ueva ventana

ckbox de las

minar. 

ier otra opci

mbre. 

ntalla mostr

a actividad.

elimina esas

  Prog

da. 

vidad está pr

madre, tuto

ar previame

a todas las a

s actividade

ión del men

rar agenda, 

s actividade

gramación de 

rogramada e

or o terapeu

ente en la pa

actividades 

s a eliminar

nú, cuyo co

el icono “e

es de la base

actividades pa
  

en la agend

uta). 

antalla most

que tiene p

r. 

omportamien

eliminar ac

e de datos. 

ara personas co
Juan A. Requen

da. 

trar agenda 

rogramadas

nto será des

tividad”

on autismo
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el botón 

s. 

scrito en 

, por lo 
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3.3 Di

Los dia

término

realizar

activida

6 se mu

tutor.  

Desde l

distribu

“enviar

añadirla

previam

móvil. 

Además

inicio n

puede c

usuario.

las activ

Todas l

presente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rmática Sistem

iagrama 

agramas de 

os de accion

. Para la a

ad para el ro

uestran las 

la página p

uidas en los

r a móvil”. 

a a su agen

mente progr

s de estos b

nos permite 

crear o mod

. La acción 

vidades prog

las activida

e memoria d

mas  2011-201

de Activ

actividad 

nes. De esta

aplicación W

ol de respon

acciones qu

principal d

s siguientes

En “config

nda. En “m

amadas. La

botones, exi

volver a la

dificar activ

agenda tien

gramadas en

ades presen

donde se de

2 

vidad 

sirven para

a manera, se

Web “Activ

nsable del n

ue podrá re

e la aplica

s accesos d

gurar agen

mostrar age

a opción “e

iste el men

a página pr

vidades nue

ne disponib

n la agenda

ntadas en e

escriben los 

  Prog

a modelar e

e pueden ve

vity Calend

niño con TG

ealizar un u

ación se po

irectos: “co

da” el usua

enda” se le

enviar a mó

nú superior

rincipal o sa

evas, el per

bles las opci

a. 

este diagram

posibles es

gramación de 

el comport
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